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¿Qué es la “carga pública”? 
  
Una persona que recibe ciertas clases de asistencia pública podría llegar a ser considerada una 
“carga pública” por parte del gobierno estadounidense. Ser clasificado/a como “carga pública” 
podría influir en su estatus migratorio. No obstante, el hecho de servirse o haberse servido de 
programas de asistencia pública no le convierte automáticamente en carga pública.  
 
¿Cuáles programas públicos expondrían al beneficiario al estatus de carga pública? 
 
Hasta la fecha, los únicos programas implicados en la determinación de la carga pública son los 
siguientes:  
 

• Los beneficios de asistencia en efectivo (Cash Assistance), como TNF y SSI 
• Todo beneficios que financie una asistencia médica institucionalizada de larga duración 

(por ejemplo, cuidados de salud recibidos en una residencia geriátrica)  
 
A continuación, los programas que serán añadidos a la asignación de la carga pública cuando 
entren en vigor las nuevas regulaciones (el 15 de octubre de 2019):  
 

• Los vales de comida (SNAP, “food stamps”) 
• El seguro médico público (Medicaid) para necesidades de atención no urgente (NO se 

tomará en cuenta el uso de: servicios de atención sanitaria, el Essential Plan, Medicaid 
para necesidades de atención urgente, Medicaid para niños y mujeres embarazadas) 

• La sección 8 y los subsidios de vivienda pública  
 
Aunque usted se haya recurrido a la asistencia pública y/o éste inscrito en alguno de estos 
programas, no es definitivo que el estatus de carga pública se aplique a su situación. No obstante, 
los programas arriba enumerados forman parte de los criterios empleados por el gobierno 
nacional a la hora de evaluar quién será denominado carga pública. 
 
La mayor parte de los beneficios y programas ofrecidos por el gobierno no aumentan las 
probabilidades del beneficiario de convertirse en carga pública. Si sus hijos son ciudadanos 
estadounidenses, usted puede solicitar tales recursos sin correr algún riesgo personal. 
 
En algunos casos particulares, los inmigrantes pueden solicitar la tarjeta verde (Green 
Card) sin que se les considere “carga pública”, independientemente de su utilización de 
recursos estatales. Entre aquellos casos figuran:  
 

• Refugiados y personas que solicitan asilo  
• Víctimas de delitos graves (titulares del visado tipo U o T) 
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• Personas que presentan su propia petición mediante el programa de visados VAWA (para 
víctimas de violencia perpetrada por miembros de la familia) 

• Jóvenes que han obtenido el estatus especial de inmigrante juvenil (SIJS) 
• Personas en otras situaciones atípicas de inmigración 

 
Recientemente, el gobierno ha cambiado las normas según las cuales se decide si una 
determinada persona pertenece a la categoría de la “carga pública”. Las nuevas normas entrarán 
en vigor el 15 de octubre de 2019. A pesar de estos cambios, la carga pública sigue siendo 
inaplicable a la situación migratoria de mucha gente y la gran mayoría de los beneficios públicos 
no se incluye en las normas. 

 
¿Cuando decidirá el gobierno si alguien satisface los criterios de la “carga pública”? 
 
Esta evaluación se realiza solamente cuando uno/a solicita la tarjeta verde u otros tipos de 
visados. Cuando se pide la ciudadanía, el gobierno NO comprueba si el solicitante ha sido 
designado como carga pública. 
 
¿Qué puedo hacer yo?  
 
Si usted no está en riesgo de ser considerado/a una carga pública, no es necesario interrumpir su 
participación en ningún programa de asistencia pública ni dejar de recibir beneficios, 
subvenciones u otros tipos de ayuda que puedan servirle. Aun si la normativa sobre la carga 
pública lo/a podría afectar, es importante considerar tanto los programas de asistencia que 
necesiten usted y su familia como sus objetivos y preocupaciones en materia de inmigración.  
 
Si usted tiene alguna pregunta sobre la carga pública en relación a una solicitud de inmigración 
(o futura o bien ya existente), se le aconseja de consultar con un abogado de extranjería / 
inmigración. Comuníquese con la línea de ayuda para nuevos americanos al 1-800-566-7636 
para informarse acerca de los servicios de asesoría legal disponibles en su comunidad. Esta línea 
de ayuda, cuyos servicios se ofrecen en múltiples idiomas, es gratuita y confidencial. 
 
 
 

 
 
 
Texto adaptado de la hoja informacional “What is a Public Charge?” of the Center of Urban Pedagogy (CUP) 
disponible en el link http://welcometocup.org/Store?product_id=253 
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